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APOSTAR POR UNA NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL SIGNIFICA APOSTAR 

POR SUS DOCENTES 

Madrid, 19 de diciembre de 2019-. España necesita reforzar las enseñanzas de 

Formación Profesional para dar respuesta a las expectativas de los alumnos y 

al mercado de trabajo. Las estadísticas nos dicen que las empresas no cubren 

las plazas que ofertan para los titulados de cualificación intermedia. Esa 

situación hace necesario que se sigan impulsando medidas para reforzar la 

calidad de estas enseñanzas y que se promuevan acuerdos entre las 

instituciones implicadas. 

La ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 

ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Estratégico, que 

previsiblemente, mejorará la situación de estas enseñanzas. El Plan incluye la 

actualización del catálogo de Títulos, la creación de nuevas plazas escolares, el 

reconocimiento de las competencias profesionales asociadas a la experiencia 

laboral y, especialmente, una formación del profesorado asociada a los 

sectores productivos.  En este último apartado, la estrategia diseñada para el 

periodo 2019-2022 incluye estancias de docentes en empresas y en centros 

punteros de FP que faciliten “la trasferencia del conocimiento”. Y todo ello en 

el marco de una reforma normativa de estas enseñanzas a través de una 

nueva Ley de Ordenación General de la FP. 

Desde el Colegio Oficial de Docentes damos la bienvenida a la iniciativa 

ministerial, sin duda necesaria en el objetivo común de dotar a la FP de la 

función que le corresponde. Pero, a su vez, solicitamos que en ese nuevo 

diseño normativo se tenga en cuenta la voz de los profesores que ejercen en 

estas enseñanzas. Cualquier reforma está abocada al fracaso si no se escucha 



a los principales responsables de ponerla en marcha: en este caso, el 

profesorado de FP.  

Por otro lado, Isabel Celaá, ha señalado que la nueva estrategia de FP necesita 

la colaboración de las empresas y de todos los sectores implicados. Este 

Colegio Oficial de Docentes, que representa y es la voz de docentes de todas 

las enseñanzas integradas en nuestro sistema educativo, ofrece su 

colaboración en la anunciada reforma y, especialmente, en el diseño de los 80 

nuevos títulos y en la actualización de los contenidos de los 172 existentes. 
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